
 

Asobancaria 

1 de septiembre de 2014 

 

 

María Mercedes Cuéllar 

Presidente 

 

 

 

Jonathan Malagon González 

Vicepresidente Económico 

+57 1 3266600 

jmalagon@asobancaria.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participaron en la elaboración de este 

documento: 

 

Felipe Ordóñez 

 

Fabian Rios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para suscribirse a Semana 

Económica por favor envíe un correo 

electrónico a 

farios@asobancaria.com o visítenos 

en http://www.asobancaria.com 

¿Está preparada la banca colombiana para 
afrontar sus riesgos de mercado? 
Resumen. Se espera que en los próximos meses la Reserva Federal de Estados 

Unidos culmine la eliminación del estímulo monetario en ese país y que durante 

2015 inicie el tránsito hacia una postura neutral, por medio del incremento de su tasa 

de interés. La incertidumbre que esto genera aumenta la volatilidad en los mercados, 

sobre todo en los de deuda pública de las economías emergentes. El cambio en la 

postura monetaria causará una reversión de los flujos de inversión, que irán ahora 

hacia las economías avanzadas, tal como ocurrió a mediados de 2013, cuando el 

anuncio sobre el desmonte del relajamiento monetario cuantitativo de la FED,  

ocasionó desvalorizaciones importantes en los bonos soberanos emergentes. 

Si bien se espera que estos efectos sean más moderados que los ocurridos el año 

pasado, es posible que tomen fuerza si coinciden con choques internos. En Colombia  

la incertidumbre sobre el futuro de las finanzas públicas es un factor de riesgo, que 

puede incrementar la desvalorización de los TES. 

Para la banca, que cuenta con $34.1 billones invertidos en bonos del gobierno, una 

fuerte desvalorización puede tener efectos sobre la rentabilidad. Incrementos en la 

tasa de los TES entre 51 y 128 puntos básicos ocasionan que el portafolio tenga un 

menor valor entre $0.8 y $2 billones. Por eso es importante hacer una adecuada 

gestión del riesgo, ya sea reduciendo la duración del portafolio o haciendo una 

recomposición del activo. 

En junio de 2014 las inversiones representaban el 17.4% del activo bancario, 

mientras que tres meses atrás esta proporción era del 19.9%. La recomposición del 

activo le ha venido dando mayor peso a la cartera, que muestra un dinámico 

crecimiento alrededor de 13%. Este ritmo de expansión luce sostenible y se espera 

que se mantenga en el corto plazo, en especial teniendo en cuenta que el próximo año 

se iniciarán los desembolsos para la financiación del programa de concesiones de 

infraestructura vial de cuarta generación. 

La mayor colocación de crédito mejora la profundidad financiera del país, al tiempo 

que ayuda a mitigar el riesgo de mercado ante la alta volatilidad internacional. Pero 

para que sea sostenible, se debe seguir haciendo, como hasta ahora, un otorgamiento 

cauteloso. Aunque las carteras en mora de la modalidades comercial y microcrédito 

crecen a tasas mayores que la bruta, la tasa de mora de la comercial continúa 

próxima a sus mínimos históricos y las provisiones cubren la totalidad de la cartera 

vencida en ambas modalidades. Además, el endeudamiento y la rentabilidad de los 

deudores del crédito comercial sugieren que están en capacidad de cumplir sus 

obligaciones con la banca.  

Por estas razones, a pesar de que en el corto plazo se prevén amenazas de origen 

interno y externo, la estabilidad del sistema no está amenazada. Los indicadores de 

liquidez, solvencia y rentabilidad de la banca se encuentran en niveles adecuados. Al 

mismo tiempo, su gestión de los riesgos se lleva a cabo de una manera prudente. 

mailto:farios@asobancaria.com
http://www.asobancaria.com/
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¿Está preparada la banca colombiana para afrontar sus 

riesgos de mercado?  
 

En las últimas semanas, los rendimientos de los TES han sufrido fuertes 

variaciones como consecuencia de choques tanto internos como externos. A 

mediados de junio de 2014, por ejemplo, las tasas de bono a diez años presentaron 

un incremento cercano a los 30 puntos básicos (pbs), luego de la publicación del 

Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), lo cual sugiere que el mercado tiene  

incertidumbre sobre la planeación financiera del Gobierno. De igual forma, a 

finales del mismo mes, hubo presiones al alza en 18 pbs adicionales, luego de 

conocerse el dato de crecimiento de Estados Unidos (EE.UU) para el segundo 

trimestre de 2014 (4.0%), que resultó mejor de lo esperado por los analistas.  

Estas variaciones no solo afectan directamente la rentabilidad de los tenedores de 

los títulos, sino que ponen en evidencia la permanencia de distintos tipos de 

riesgos. El primero de ellos está asociado al efecto que pueda generar la reversión 

de flujos de inversión de las economías emergentes a las avanzadas, cuando 

comience el tránsito de la postura monetaria en EE.UU a la neutralidad. El 

segundo está relacionado con la desconfianza del mercado en el cumplimiento de 

las metas de déficit estructural del Gobierno.  

El sistema bancario no es ajeno a esta coyuntura. El año pasado las utilidades de la 

banca decrecieron -1.1% en el consolidado anual, en gran parte debido a la 

desvalorización de los portafolios presentada a mediados de 2013, tras la 

expectativa generada por comienzo del retiro gradual del estímulo monetario en 

EE.UU. Aunque la colocación de crédito de buena calidad contribuyó a compensar 

las pérdidas generadas, hay que procurar minimizar un impacto similar en el 

futuro, especialmente ante la expectativa de un incremento en las tasas de interés 

de Estados Unidos. 

En esta Semana Económica describimos cuáles son las principales fuentes de 

riesgo para la banca en el corto plazo, dimensionamos los efectos que la 

materialización de estos riesgos pueden tener sobre las entidades y evaluamos el 

comportamiento y perspectivas de la colocación de cartera, concluyendo que la 

estabilidad del sistema no se verá afectada a pesar de los riesgos existentes. 

La incertidumbre en los mercados agrava los riesgos 

Se espera que en el último trimestre de este año termine el retiro gradual del 

estímulo monetario que venía inyectando la Reserva Federal (FED) desde 2008 y 

que inicie el incremento de la tasa de interés de la política monetaria de ese país en 

el transcurso de 2015. Esto hace pensar que en los próximos meses podría haber 

una nueva reversión de los flujos de inversión extranjera desde las economías 

emergentes a las avanzadas, lo cual ejercerá presiones de devaluación sobre las 

 

 

 

María Mercedes Cuéllar 

Presidente 

 

 

 

Jonathan Malagon González 

Vicepresidente Económico 

+57 1 3266600 

jmalagon@asobancaria.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participaron en la elaboración de 

este documento: 

 

Felipe Ordóñez 

 

Fabian Rios 
 



Asobancaria  Semana Económica 

Edición 963 3 1 de septiembre de 2014 

monedas y desvalorizaciones de los títulos de la deuda pública emergente.   

Si bien estos efectos pueden ser más moderados que los ocurridos a mediados de 

2013, hay factores internos que pueden ejercer presiones adicionales, especialmente 

si ocurren en un ambiente de alta incertidumbre como el actual. En efecto, de 

acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la normalización de la 

política monetaria en EE.UU. va a tener un nuevo impacto sobre los rendimientos 

de las inversiones locales. Sin embargo, de acuerdo con los ejercicios de 

sensibilidad de la entidad, estos cambios tendrían un menor efecto sobre los 

mercados emergentes en comparación con el observado a mediados de 2013. Y 

aclara que los riesgos siguen elevados, por cuenta de la creciente volatilidad en el 

mercado de bonos de EE.UU, que puede generar variaciones inesperadas en los 

mercados de las economías en desarrollo, especialmente si coinciden con momentos 

de incertidumbre en la economía local.  

En Colombia, a la incertidumbre proveniente de los mercados internacionales se 

agrega otra de origen local. La poca información acerca de lo que será la situación 

fiscal del país en el corto plazo, origina presiones adicionales al alza sobre el 

rendimiento de los títulos de deuda colombiana. La postergación de la venta de 

Isagen, el desajuste en el presupuesto para 2015 que se pretende cubrir prolongando 

el impuesto al patrimonio y el 4 por 1000, junto con el debate sobre la necesidad de 

una reforma tributaria estructural, serán elementos que, en ausencia de medidas, 

determinarán el comportamiento de las tasas de interés en el mercado de renta fija 

local. 

Desde el punto de vista del sistema financiero, la importancia de prevenir la 

desvalorización de los portafolios locales radica en que sus inversiones están 

concentradas en títulos de deuda pública. En particular, el sistema bancario cuenta 

con $34.1 billones invertidos en bonos del gobierno nacional (a julio de 2014), lo 

que representa 18.3% del total emitido. A su vez, este saldo equivale al 8.4% del 

activo total bancario. Por tanto, las eventuales pérdidas que se puedan generar por la 

desvalorización de estos títulos afectan la rentabilidad de las entidades, tal como 

ocurrió en 2013. Por ejemplo, a mediados del año pasado, el anuncio de la FED 

sobre el inicio de la progresiva reducción del estímulo monetario (QE), generó una 

subida en las tasas de los TES que alcanzaron 128 pbs en tan solo 21 días. Este 

choque terminó afectando las utilidades consolidadas del sistema bancario, que se 

redujeron -2.9% en términos reales durante 2013. 

¿Cuál es el costo de las desvalorizaciones súbitas de la deuda 

pública? 

Las mediciones de riesgo de mercado muestran que el valor en riesgo (VaR) ha 

aumentado en los últimos meses. Según cálculos del Banco de la República, desde 

enero de 2014 el VaR de los bancos como porcentaje del saldo expuesto resulta 

mayor al promedio histórico (Gráfico 1). Si bien esto no es una señal de alarma, 

permite una aproximación al riesgo que corren los bancos al enfrentar un mercado 

tan volátil como el actual. 
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Gráfico 1. Valor en riesgo de los bancos como porcentaje del saldo expuesto 

 

Fuente: Reporte de estabilidad financiera. Banco de la República. 

Ante esta mayor exposición al riesgo, y teniendo en cuenta que en el corto y 

mediano plazo los mercados mostrarán gran volatilidad, debido principalmente a las 

medidas que pueda tomar Estados Unidos, los bancos deben minimizar al máximo 

los posibles choques que puedan afectar sus inversiones.  

Para dimensionar la magnitud del impacto ante un aumento considerable de las 

tasas de los TES, Asobancaria valoró el portafolio total de estos títulos al 31 de julio 

de 2014 en tres escenarios. Primero, un aumento de 100 puntos básicos. Segundo, 

un incremento de 128 puntos básicos, equivalente al generado por el anuncio del 

posible retiro gradual del estímulo monetario en junio de 2013. Y tercero, una 

subida de 51 puntos básicos, que corresponde al percentil 5 de la variación histórica 

del TES a diez años (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Escenarios de desvalorización de la deuda pública 

 
Fuente: Cálculos Asobancaria.  

Ante un aumento de 100 puntos básicos de los TES, el valor del portafolio de estos 

títulos en poder de los bancos sería inferior en $1.6 billones. Si el choque es, en 

cambio, igual al ocurrido en junio de 2013 (128 pb) o presenta una reducción dada 

por el percentil 5 de la distribución, el valor del portafolio sería $2 billones y $0.8 

billones menor, respectivamente.  
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Los resultados que arroja el ejercicio de sensibilidad indican que el valor del 

portafolio de TES de los bancos podría verse reducido, si no se realiza una 

adecuada gestión del riesgo, ya sea reduciendo la duración de los portafolios o 

realizando una recomposición de los activos. En la misma línea, otra estimación 

realizada por el Banco de la República en su reporte de estabilidad financiera, 

obtiene que ante un aumento de 400 puntos básicos en la curva de los TES, los 

bancos tendrían una pérdida por valoración de 4,1 billones para el portafolio de 

febrero de 2014.   

La expansión del crédito como alternativa a las pérdidas por 

valoración 

Las inversiones del sistema bancario representan el 17.4% del total de sus activos, 

proporción que viene disminuyendo desde marzo de 2014, cuando representaban el 

19.9%. El menor saldo en inversiones se ha visto compensado por una proporción 

mayor de la cartera colocada (69.4% del activo frente a 67.2% en marzo), lo que 

ayuda a evitar una alta exposición a los títulos que se ven afectados por la 

volatilidad de los mercados (Gráfico 2). 

Gráfico 2. Participación de la cartera y las inversiones en el activo total 

 
Fuente: Superintendencia financiera y cálculos Asobancaria.  

El crédito viene creciendo a un ritmo de 11.2% real anual en junio de 2014, 480 

puntos por encima del crecimiento del PIB del primer trimestre y se estima que esta 

dinámica se mantenga en lo que resta del año. Adicionalmente, en 2015 la 

colocación se puede ver impulsada por la financiación que hará la banca a la 

construcción de la cuarta generación de concesiones, que podría representar cerca 

de 15 billones en los próximos seis años, y cuyos primeros desembolsos se harán a 

comienzos del año próximo. Asobancaria estima que al finalizar 2014, la cartera 

crecería a una tasa de 12%, mientras que el ritmo de expansión en 2015 bordearía el 

14% (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Variación real anual de la cartera 

 
Fuente: Superintendencia financiera y cálculos Asobancaria. 

Si bien el incremento de la cartera a tasas superiores al crecimiento de la economía 

permite impulsar la profundidad financiera, se debe procurar mantener un ritmo 

sostenible de la expansión del crédito. Desde junio de 2011, cuando el crédito crecía 

a tasas cercanas a 24%, se inició una fase de desaceleración gradual hasta alcanzar 

un ritmo de crecimiento estable alrededor de 13%. Esta sana expansión luce 

sostenible, pues no se desvía de su tendencia de largo plazo, al tiempo que mejora la 

profundidad del crédito en la economía y financia sectores clave para mejorar la 

competitividad del país. La cartera de vivienda es la que presenta la mayor 

variación (25%), seguida de la modalidad de microcrédito (11%), comercial 

(10.5%) y consumo (8.5%).  

Esta dinámica de la cartera se ha dado en parte gracias a que las fuentes de fondeo 

han mostrado un ritmo de crecimiento promedio de 16% en los últimos diez años, 

en donde se destaca el incremento de los depósitos en cuenta de ahorro que en junio 

tuvieron una variación de 14.8%. Por otra parte, la fuerte competencia entre los 

bancos ha permitido reducir el margen de intermediación en beneficio de los 

usuarios, permitiendo aumentar la colocación del crédito e impulsando el ritmo de 

crecimiento de la economía. En efecto, el margen de intermediación –calculado 

como la diferencia entre el promedio de las tasas de interés implícitas de colocación 

y el de las tasas de captación– se ha reducido 211 puntos desde diciembre de 2008, 

gracias a una gestión más eficiente de los activos por parte de la banca. 

Estos factores, junto con el dinámico crecimiento de la demanda interna, han 

permitido que se aumente la colocación de cartera, se incluyan más personas y 

empresas al sistema financiero y se mejore el indicador de profundidad financiera. 

Sin embargo, mantener el ritmo de colocación con el fin de evitar las posibles 

pérdidas que genere la volatilidad internacional sobre las inversiones, debe ir 

acompañado también de un adecuado manejo del otorgamiento. 
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La colocación debe seguir acompañada de un constante monitoreo 

del riesgo crediticio 

Si bien la cartera se encuentra creciendo a un ritmo estable y tiene la capacidad de 

incorporar los recursos que serán desembolsados por el sistema financiero para la 

financiación del programa de concesiones de cuarta generación, sin poner en riesgo 

la sostenibilidad en el largo plazo, es importante mantener un adecuado manejo del 

riesgo crediticio. Aunque la cartera en mora de las modalidades de consumo y 

vivienda muestran variaciones inferiores al de la colocación de cartera bruta, el caso 

es diferente para las modalidades comercial y microcrédito, cuyas tasas de 

crecimiento de cartera vencida aumentan a ritmos mayores que el de colocación 

(Gráfico 4). 

El incremento de la cartera vencida en la modalidad comercial (32.1% real anual) 

sería preocupante, pero su tasa de mora está próxima a sus mínimos históricos y los 

principales indicadores financieros de las empresas deudoras sugieren que están en 

condiciones de cumplir sus obligaciones con la banca. De acuerdo con el último 

Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de la República
1
, los principales 

indicadores de los deudores corporativos lucen apropiados: la rentabilidad de las 

empresas para todos los sectores productivos se encuentra en terreno positivo y la 

razón de endeudamiento presenta niveles adecuados, de acuerdo con la estructura de 

apalancamiento de cada sector. 

Gráfico 4. Variación real anual de la cartera bruta y vencida por modalidades 

 

Fuente: Superintendencia financiera y cálculos Asobancaria. 

                                                      

1 Banco de la República, Reporte de estabilidad financiera,  marzo de 2014, página 61.   
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Por su parte, la cartera vencida de microcrédito todavía aumenta a tasas de 35.7%, 

un ritmo mayor que las de colocación, lo que implica un deterioro en la calidad de 

la cartera. Sin embargo, el incremento de la vencida empezó a desacelerarse desde 

marzo de 2013 y mantiene la senda decreciente en el primer semestre de 2014. El 

comportamiento dispar de los microcréditos vencidos respecto de las demás 

modalidades se puede explicar porque este tipo de créditos tiene riesgos adicionales 

a los que se otorgan por vivienda, comercial y consumo, debido a los montos 

otorgados y a las características particulares de este tipo de deudores. Si bien la 

desaceleración de los créditos en mora para microcrédito es una muestra de que no 

hay alarmas considerables respecto al otorgamiento de esta modalidad, se debe 

seguir monitoreando su comportamiento para evitar deterioros en la colocación. 

Asimismo, se debe mantener, como se ha venido haciendo, un riguroso control 

sobre el otorgamiento, un dimensionamiento apropiado del monto para cada deudor 

y un control efectivo sobre el uso adecuado que cada microempresario le de al 

financiamiento recibido. 

A pesar de que la cartera muestra aumentos en su morosidad en las modalidades 

comercial y microcrédito, las tasas de mora se encuentran en niveles históricamente 

bajos para la mayoría de las modalidades –con excepción del microcrédito– y su 

cubrimiento presenta niveles adecuados (Gráfico 5). En junio de 2014 el indicador 

de calidad de cartera total alcanzó 3.1% y ha mantenido un nivel relativamente 

estable en la última década. Adicionalmente, las provisiones del sistema bancario 

permiten cubrir holgadamente la cartera vencida. Para la cartera total, el indicador 

de cubrimiento alcanza 144.2, es decir que las provisiones cubren casi una vez y 

media la cartera en mora. Todas las modalidades tienen un nivel de provisiones 

cercanas a la totalidad del saldo de créditos vencidos. 

Gráfico 5. Indicadores de mora y cubrimiento 

 
Fuente: Superintendencia financiera y cálculos Asobancaria. 
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La estabilidad del sistema no está amenazada 

A pesar de los riesgos que se pueden materializar en el corto plazo, la solidez de la 

banca permite afrontar los choques sin perjudicar la estabilidad del sistema. La 

sólida estructura patrimonial, la generación de utilidades y los adecuados 

indicadores de liquidez hacen que la banca pueda resistir los choques que puedan 

venir tanto del entorno internacional como de la economía local.  

En el primer semestre de 2014 las utilidades del sistema bancario alcanzaron $3.8 

billones, lo que equivale a un incremento de 7.5% real anual comparado con el 

mismo periodo de 2014. Los ingresos netos por intereses fueron los que más 

contribuyeron a obtener esta utilidad (16.9%), mientras que los ingresos netos 

diferentes de intereses contribuyeron 5.2%. Esta utilidad obtenida por la banca 

mantuvo los indicadores de rentabilidad en terreno positivo. El ROA y el ROE 

alcanzaron 1.8% y 12.7% en junio, respetivamente, y son positivos desde 

comienzos de la década del 2000. Si bien mantienen una senda decreciente desde 

finales de 2008, esto es en parte una consecuencia de la mayor competencia entre 

los bancos, que reduce los márgenes de intermediación al tiempo que incrementa las 

posiciones del balance (Gráfico 6). 

Gráfico 6. Indicadores de rentabilidad y margen de intermediación  

 
Fuente: Superintendencia financiera, Banco de la República y cálculos Asobancaria. 

La mayor colocación de activos viene acompañada de incrementos en el patrimonio. 

En junio de 2014, el saldo de esta cuenta crece a una tasa de 17% real anual, dando 

cuenta de que la labor de intermediación de la banca está siendo respaldada por un 

mayor capital. En efecto, la relación de solvencia alcanzó 15.3% en el primer 

semestre del año, esto es más de 6 puntos porcentuales por encima del mínimo 

regulatorio exigido. Este capital es, además,  de mayor calidad, pues así lo 

establecieron los cambios normativos introducidos en agosto de 2012 (Gráfico 7).  

La banca no solo se mantiene sólida y rentable, sino que cuenta con la liquidez 

suficiente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. El indicador de activos 

líquidos de alta calidad como proporción de los activos líquidos totales alcanzó 

95.7% en junio de 2014, más de 25 puntos porcentuales por encima del límite de 
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70% establecido por el regulador. Y la proporción de activos líquidos sobre el total 

de activos superó el 18.8% en junio, nivel similar al reportado desde el mismo mes 

de 2007. 

Gráfico 7. Principales cuentas e indicador de solvencia 

 
Fuente: Superintendencia financiera y cálculos Asobancaria. 

Consideraciones Finales 

Se espera que durante 2015 la FED inicie un incremento de la tasa de interés de la 

política monetaria en los Estados Unidos, para comenzar el tránsito a una postura 

neutral. Este cambio puede desvalorizar algunos activos locales por un menor flujo  

de la inversión extranjera de corto plazo e incluso por una reversión de ella a las 

economías avanzadas. A esta incertidumbre externa se agrega una de origen local. 

La venta de Isagen y la poca información acerca de la forma como el Gobierno 

ajustará sus cuentas para los años venideros, podrían agravar la volatilidad de los 

títulos de deuda pública. En efecto, si estas amenazas se materializan al tiempo, la 

desvalorización de los títulos de deuda pública colombiana puede ser de grandes 

proporciones. 

Sin embargo, la expansión del crédito constituye un refugio sólido en caso de que se 

materialicen los peores escenarios de riesgo de mercado. En la actualidad, la cartera 

mantiene un dinámico crecimiento y existen nuevas oportunidades de colocación, 

como la financiación de la infraestructura en el programa de concesiones de cuarta 

generación. Asimismo, un otorgamiento precavido de crédito, como el que se ha 

hecho hasta ahora, puede contribuir a compensar las posibles pérdidas que se 

generen por la desvalorización de las inversiones. 

Si la banca mantiene una adecuada gestión de sus activos y se sigue monitoreando 

permanentemente el comportamiento de los principales indicadores de riesgo, la 

estabilidad del sistema no se verá afectada. La solidez patrimonial con la que 

cuentan los bancos del país, sus adecuados niveles de liquidez y una generación 

positiva de utilidades permiten afrontar sin mayores consecuencias los choques que 

puedan venir en el corto y el mediano plazo. 
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Fuente: PIB y Crecimiento Real – DANE y Banco de la República, proyecciones Asobancaria. Sector Externo – DANE y Banco de la 

República, proyecciones MHCP. Sector Público y respectivas proyecciones - MHCP. Indicadores de deuda – DANE, Banco de la 

República, Departamento Nacional de Planeación; proyecciones DNP y MHCP. 

2011 2012 2015

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Proy. Proy.

PIB Nominal (COP MM) 621,6 664,5 172 175 179 181 707 186 … … … 739,2 776,9

PIB Nominal (USD B) 328 366 94 91 93 94 367 95 … … … 375,2 384,6

Crecimiento Real

PIB real (% Var. Interanual) 6,6 4,0 2,9 4,6 5,8 5,3 4,7 6,4 … … … 4,8 5,1

Precios

Inflación (IPC, % Var. Interanual) 3,7 2,4 1,9 2,2 2,3 1,9 1,9 2,5 2,8 … … 3,7 3,5

Inflación básica (% Var. Interanual) 3,9 3,2 2,5 2,1 2,2 2,2 2,2 2,5 2,5 … … 3,0 …

Tipo de cambio (COP/USD fin de periodo) 1943 1768 1832 1929 1915 1927 1927 1965 1881 … … 1970 2020

Tipo de cambio (Var. % interanual) 1,5 -9,0 2,2     8,1 6,3 9,0 9,0 7,3 -2,5 … … 2,2 2,5

Sector Externo

Cuenta corriente (% del PIB) -3,0 -3,3 -3,4 -2,6 -4,1 -3,6 -3,5 -4,2 … … … … …

Cuenta corriente (USD mmM) -9,4 -12,1 -3,2 -2,2 -3,7 -3,3 -12,4 -4,0 … … … … …

Balanza comercial (USD mmM) 6,2 5,2 0,7 1,4 0,1 0,6 2,8 -0,2 … … … … …

Exportaciones F.O.B. (USD mmM) 56,7 60,0 14,4 15,5 14,7 15,3 59,9 14,0 … … … … …

 Importaciones F.O.B. (USD mmM) 50,5 54,6 13,7 14,1 14,6 14,7 57,1 14,3 … … … … …

Servicios (neto) -4,6 -5,5 -1,4 -1,4 -1,5 -1,4 -5,6 -1,4 … … … … …

Renta de los factores -16,0 -15,9 -3,6 -3,4 -3,5 -3,6 -14,1 -3,4 … … … … …

Transferencias corrientes (neto) 4,9 4,6 1,0 1,2 1,2 1,1 4,6 1,0 … … … … …

Inversión extranjera directa (USD mM) 13,4 15,8 3,7 4,0 4,8 3,9 16,4 3,4 … … … … …

Sector Público (acumulado)

Bal. primario del Gobierno Central (% del PIB) -0,1 0,2 0,8 2,4 2,4 0,3 0,3 0,5 … … … … …

Bal. del Gobierno Central (% del PIB) -2,8 -2,3 0,4 1,3 0,7 -2,4 -2,4 0,1 … … … … …

Bal. primario del SPNF (% del PIB) 0,1 1,8 1,9 3,6 4,0 1,5 1,5 … … … … … …

Bal. del SPNF (% del PIB) -1,8 0,4 1,4 2,5 2,1 -0,9 -0,9 … … … … … …

Indicadores de Deuda

Deuda externa bruta (% del PIB) 22,9 21,6 21,7 22,2 24,0 24,4 24,4… … … … … … …

     Pública (% del PIB) 12,9 12,7 12,4 12,3 13,6 13,8 13,8… … … … … … …

     Privada (% del PIB) 10,0 8,8 9,3 10,0 10,4 10,6 10,6… … … … … … …

Deuda del Gobierno(% del PIB, Gob. Central) 35,4 35,3 33,3 32,3 32,4 33,9 33,9… … … … … … …

20142013
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1/ Calculado como la diferencia entre ingresos y gastos por intereses menos Prima amortizada de cartera - cuenta PUC 510406 

2/ Indicador de calidad de cartera en mora = Cartera Vencida /Cartera Bruta. 

*Datos mensuales a abril de 2014 del sistema bancario. Cifras en miles de millones de pesos. Fuentes y cálculos Asobancaria. 

** No se incluyen otras provisiones. El cálculo del cubrimiento tampoco contempla las otras provisiones. 

jun-14 may-14 jun-13 Var real anual

(a) (b) entre (a) y (b)

Activo 407.246 406.480 365.286 8,5%

Disponible 27.845 28.353 25.918 4,5%

Inversiones 70.810 73.086 69.157 -0,4%

Cartera Neta 270.406 266.807 236.280 11,3%

Consumo Bruta 77.366 76.775 69.349 8,5%

Comercial Bruta 169.809 167.168 149.451 10,5%

Vivienda Bruta 27.151 26.722 21.129 25,0%

Microcrédito Bruta 8.227 8.173 7.211 11,0%

Provisiones** 12.146 12.031 10.859 8,8%

   Consumo 4.741 4.716 4.498 2,6%

   Comercial 6.254 6.181 5.469 11,3%

   Vivienda 575 564 485 15,3%

   Microcrédito 576 570 406 37,8%

Otros 38.186 38.234 33.931 9,5%

Pasivo 350.270 348.439 317.913 7,2%

Depósitos y Exigibilidades 270.485 266.310 238.991 10,1%

Cuentas de Ahorro 136.918 135.191 119.296 11,7%

CDT 79.658 79.484 72.039 7,6%

Cuentas Corrientes 45.390 43.416 40.519 9,0%

Otros 8.519 8.219 7.138 16,1%

Otros pasivos 79.786 82.129 78.922 -1,6%

Patrimonio 56.976 58.041 47.373 17,0%

Ganancia/Pérdida del ejercicio 3.810 3.235 3.451 7,4%

Ingresos por intereses 14.709 12.170 13.989 2,3%

Gastos por intereses 5.016 4.155 5.124 -4,8%

Margen neto de Intereses 9.682 8.007 8.857 6,4%

Ingresos netos diferentes de Intereses 9.682 4.389 4.914 91,7%

Margen Financiero Bruto 14.914 12.396 13.771 5,4%

Costos Administrativos 6.479 5.344 6.243 1,0%

Provisiones Netas de Recuperación 2.104 1.702 2.103 -2,7%

Margen Operacional 6.330 5.350 5.426 13,5%

Indicadores Variación (a) - (b)

Indicador de calidad de cartera 3,07 3,05 0,03 3,04

Consumo 4,78 4,75 5,14 -0,36

Comercial 2,26 2,25 1,89 0,37

Vivienda 2,02 2,00 2,34 -0,31

Microcrédito 7,18 6,90 5,88 1,31

Cubrimiento** 144,17 145,59 152,53 -8,36

Consumo 128,29 129,30 126,22 2,07

Comercial 163,13 164,46 193,68 -30,55

Vivienda 104,65 105,71 98,29 6,36

Microcrédito 97,40 101,10 95,90 1,49

ROA 1,75% 1,67% 1,96% -0,2%

ROE 12,70% 12,16% 14,28% -1,6%

Solvencia 16,20% 16,20% 16,21% 0,0%


